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TEXTO CENTRAL

“Y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos” (Apoca-
lipsis 1:18).

OBJETIVOS:

1. Conocer que la resurrección de Cristo fue tan literal y visible que es una realidad in-
negable a todos y en todo lugar.

2. Comprender que Cristo, al vencer la muerte, nos habilitó para el glorioso triunfo so-
bre el pecado, por la fe y la esperanza en la resurrección y su promesa de vida eter-
na.

1. Hacer de la resurrección de Cristo el dínamo de nuestra fe y esperanza en nuestras
interrelaciones personales, involucrando a otros en los propósitos salvíficos.

VERDAD CENTRAL:

La muerte de Cristo no tendría ningún valor y significado sin la realidad innegable de la re-
surrección. Cristo venció el pecado triunfando sobre la muerte y con su resurrección dio
vida a la humanidad. La muerte no tiene mas poder, ese es el propósito salvífico; pero so-
lo por fe, en esa esperanza eterna, cada uno puede, aferrado en Cristo y su promesa de
salvación, vivir esa experiencia victoriosa, día a día. Una vivencia tal no permanece estáti-
ca, comparte con certeza sus experiencias de fe y esperanza, de poder y gloria, con tal
convicción y fervor que contagia; como en el principio los apóstoles: con autoridad y poder
que contribuye a fundamentar en otros la misma realidad de fe.

ENSEÑANZAS:

1. Una realidad innegable y fundamental: ¿Qué sería, si Cristo no hubiera resucitado?
Es la resurrección de Cristo la que da sentido, valor y significado, a la vida humana y lo
fundamenta en una comunidad de fe. Evidentemente, ésta no fue un hecho aislado y
desconocido, testigos oculares pudieron confirmar lo que con gran saña se pretendía
negar. Quienes no compartían la misión de Cristo se vieron involucrados entre los más
fehacientes testigos: en el templo, en la tumba, en las plazas, en sus hogares, en los
eventos naturales, así como los no naturales, (encuentros personales con los santos
resucitados) se evidenciaron gloriosamente la realidad victoriosa del Hijo de Dios resu-
citado.
 Mateo 27:50-66; 15:42-47.

2. Un evento de triunfo y victoria: ¿Por qué la resurrección de Cristo es tan importante
para nosotros? Sin duda alguna que el pecado cobró un precio muy alto; y Cristo lo



venció con su vida, muerte y resurrección; a fin de proveernos su total liberación y
eterna redención. Al proclamar: “Consumado es” y confirmarse muerto en la cruz,
quedó “sorbida la muerte, con su gloria” porque la gloria de Cristo triunfa victoriosa-
mente con su poder transformador y restaurador para la raza caída. Así se constituye
en la más maravillosa esperanza de triunfo y victoria para la humanidad. El es nuestra
garantía de salvación.
 Mateo 28; Marcos 16; Lucas 24:10- 44; 1 Corintios 15:17.

3. Una certeza de fe y esperanza: ¿Cuáles son los efectos de la resurrección en nuestra
vida? Aunque ya fue dicho; la muerte de Cristo, sin la resurrección, no tiene ningún va-
lor para los propósitos de la salvación. Pero tampoco ésta es valedera sin una res-
puesta personal de fe. Su resurrección es entonces la certeza confiada de nuestra es-
peranza de salvación, y constituye la centralidad teológica doctrinal del evangelio. Y
sus vivencias espirituales en la experiencia del cristiano fiel, hacen de su vida cotidiana
una relación de grata esperanza, por la fe en Cristo Jesús.
 Hechos 2:37; 3:11-16; 4:8 al 12; 7:54 al 56; y 17:29 al 31.

4. Un dinamo de fervor y poder: ¿Cómo puede el conocimiento de la resurrección ayu-
dar en la salvación? Entender la resurrección de Cristo no es suficiente para ser salvo,
Cristo nos ha regalado ese don inefable, pero es importante funcionar en armonía con
sus propósitos, de aquí que ésta debe constituirse en el móvil, la fuerza que motiva a
la acción; con poder y fervor para los intereses eternos. Obrar con poder no es utilizar
al Espíritu, sino permitir ser usado por éste para servir sin intereses egoístas, ni pre-
tensiones preconcebidas humanamente.
 Romanos 5:8-11; 2 Corintios 5:18-21; Efesios 2:16; Colosenses 1:20-22; Hebreos

2:17; 9:5.
5. Una experiencia para compartir: ¿Cómo compartir la experiencia de la vida eterna y

disfrutarla como tal; pese a las inconsistencias morales del entorno social? Cristo vivió
una vida consistente de los principios eternos en medio de tanta contrariedad contem-
poránea. En completa obediencia, adoración y alabanza al Padre, compartió su estilo
de vida y motivó a las multitudes a crecer en el conocimiento y la práctica de la verdad
de Dios. Nuestra oportunidad es hoy, y con el escrito está mantener una fe y una espe-
ranza cristalinas que reflejen su divino carácter, compartiendo así nuestra más sublime
experiencia de fe.
 Romanos 3:10, 23; 1 Corintios 1:18; 2:2; 15:3; Gálatas 6:14; Filipenses 2:10, 11.

APLICACIÓN PERSONAL:

La certeza de nuestra salvación se fundamenta en la resurrección de Cristo desde la crea-
ción hasta el fin del tiempo esta promesa se afirma en esa certeza bienaventurada del
triunfo victorioso sobre el pecado y la muerte; ratificado en la resurrección gloriosa del Hijo
de Dios, Cristo nuestro salvador. Pues por El y en El: 1) Nuestro destino está seguro. 2)
La muerte está vencida. 3) Su victoria, está a nuestro alcance, activa por fe. Su perspecti-
va salvifica será nuestra más cercana aliada, en los senderos interactivos de fe y espe-
ranza de salvación.
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